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Éxodo 19: 5
«Ahora, pues, si dieréis oído a mi voz, y guarda-
réis mi pacto,  vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la 
tierra»

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podréis encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com

HORARIOS DE IGLESIA
REUNIONES DE ORACIÓN

Miércoles a las 20:00 h.
Viernes a las 19:30 h.

Sábados mañana a las 9:30 h.
Sábados tarde a las 17:30 h. 

ADRA
Lunes de 17:00 a 19:00 h.

ASISTENCIA PASTORAL
Miércoles de 14:00 a 22:00 h.

Jueves de 10:00 a 14:00 h.
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Anciana de turno 
• Amparo Benlloch · Tel. 91 683 56 26

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Puestas de sol Sábado 15: 17:49 h Viernes 21: 17:51 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Esperando el crisol
«Mas el fruto del Espíritu es [...] pacien-
cia» Gálatas 5: 22.

Iglesia en adoración Ministerios de la iglesia

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Pro Revista Adventista

Predicador: Ministerio de la mujer

12:15 h. Ensayo de coro.

12:15 h. Ensayo del culto de niños.

12:15 h. Ensayo de la miniorquesta.

14:00 h. Los compomenes del coro nos 
quedamos a comer.

16:00 h. Reunión de departamentos.

17:30 h. Ministerio de la Mujer:  
Abusos a mayores.

20:00 h. Mercadillo pro-obra misionera entre 
indigentes.

Pioneros y jóvenes
17:30 h. Terminar el rodaje del corto. Sed 

puntuales.

Niños
17:30 h. Club de exploradores.  

Viernes 28: 8:03 h Viernes 28: 8:03 h

MINISTERIOS DE LA IGLESIA
•	Próximo	sábado, culto a cargo de los niños. 

•	Próximo	sábado, velada de Navidad. 

OTROS
•	Nos está costando cubrir los gastos de la igle-

sia, ya que últimamente estamos recogiendo 
menos ofrendas y eso que somos muchos más. 
Para poder cubrir los gastos, hemos calculado 
que deberíamos dar aproximadamente 2 euros 
por persona en Presupuesto	Combinado.

•	Rogariamos a todos los hermanos que se abtu-
vieran de venir a la iglesia para hacer negocios.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos aquellos que queráis que se ore por vo-

sotros o por algún motivo especial hacerselo 
saber a Gloria Soria.

IGLESIA ASISTENTE
Todos aquellos miembros bautizados que no 
pertenezcáis a la iglesia de Aluche, pero que 
queráis hacerlo en el futuro. Pasaros después 
del culto por la clase de los niños para que re-
llenéis una ficha con vuestros datos. Acordaros 
de traer una foto vuestra. Persona de contacto 
Jeta Vlad.

PARA LOS PADRES  
CON NIÑOS EN EL CLUB

Acordaros de:

•	Entregar la autorización paterna.

•	Pagar las cuotas: 15 euros los cachorros y el 
resto 30 euros.

Una	manzana	al	día	mantiene	al	médico	
en	la	lejanía	 
por MMar

ManzanaAunque en inglés suene mejor “an apple 
a day keeps the doctor away“ la sabiduría popular de 
todas las culturas ensalza las virtudes terapéuticas de 
las manzanas.

Entre otros beneficios resulta ideal para regular el 
tránsito intestinal, evitar el estreñimiento, controlar el 
colesterol y la tasa de azúcar en la sangre, en regíme-
nes de adelgazamiento, como desinfectante natural de 
la boca, en caso de enfermedades reumáticas, etc.

Su nombre latino era “pomum” que significa “fru-
to” y esto indica que para los antiguos era la fruta 
por excelencia.

Otras propiedades de las manzanas son:

 • Es un buen tónico	nervioso	y	muscular gracias a 
sus azúcares, abundante fósforo y las vitaminas B 
y C. La presencia de hierro completa esta acción 
tonificante

 • Es una fruta bien tolerada por diabéticos por su es-
caso contenido en sacarosa. Sus azucares son más 
dextrosa y levulosa.

 • Su contenido en oligoelementos (manganeso, sili-
cio, cobalto…) contribuye a mejorar el sistema	de-
fensivo.

 • Astringente, antiséptica y antiinflamatoria la con-
vierten en gran aliada de la salud intestinal.

 • Tiene propiedades relajantes por la presencia de 
bromo

 • Es útil en casos de artritis, reumatismo y gota por-
que al ser alcalinizante contrarrestra el coeficiente 
acidógeno de estas personas

 • También se ha comprobado que los cálculos renales 
son poco frecuentes en las regiones donde la man-
zana (o la sidra) se consumen regularmente

En resumen, que excepto	 la	manzana	de	Blanca-
nieves, tendríamos que hacer caso al refranero ances-
tral y comer una manzana al día para dejar al médico 
en la lejanía.

Fuente: http://www.vitonica.com/2007/12/09-una-
manzana-al-dia-mantiene-al-medico-en-la-lejania
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A N U N C I O S S A L U D

12.- ¿Qué hacer con la duda?


